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5 puertas.
Espejos exteriores  convexos, con ajuste eléctrico, rebatibles y 
calefaccionados.
Carcasa de espejos exteriores color carrocería.
Luces laterales e intermitentes en los retrovisores exteriores.
Barras longitudinales en el techo cromadas.
Manijas externas color carrocería.
Llantas de aleación de 18" (255/65 R18).
Spoiler trasero con tercera luz de freno.
Faros LED BiXenon + antinieblas.
Lavafaros delanteros.
Doble salida de escape diseño standard*.

Tapizado de asientos en cuero "Vienna".
Consola central con posavasos y compartimiento para guardar 
objetos.
5 Apoyacabezas regulables en altura.
Inserción de detalles en vinilo y aluminio "Silver Way" en el tablero 
e interior de puertas*.
Detalles bordados en el tablero.

Exterior

Interior

Tipo de Combustible
Cilindrada (cc)
Disposición del Motor
Plataforma

Potencia máxima (HP/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Número de Cilindros
Número de válvulas
Transmisión

Tracción
Dirección

Delanteros
Traseros

Pasajeros
Baúl (L)
Baúl con asientos traseros abatidos (L)
Tanque de Combustible (L)
Peso vehicular vacío (Kg)
Peso máximo autorizado (Kg)
Capacidad de remolque (Kg)

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

Diesel (Euro V)
2.967

Longitudinal
MLB (Plataforma Modular 

Longitudinal)
258  /  3.800

600  /  2.000  -  2.250
6

24
Autmomática de 8 Velocidades 

"Shift by Wire"
Total permanente "4MOTION"

Asistida eléctricamente

Discos ventilados
Discos ventilados

5
810

1.800
75

1.950
2.790
3.500

4.878
1.984
1.702
2.894

Motor

Frenos

Capacidades 
y peso

Dimensiones

Información Técnica

Confortline 

Tablero Digital (Active Info Display) de 12" 
Pantalla a color táctil central de 15" 

Opcional 

Red portaobjetos en el respaldo del asiento del conductor y 
acompañante
Volante multifunción con inserciones de aluminio y cromado, 
revestido en cuero
Retrovisor interior antideslumbrante automáticamente
Compartimientos para objetos en las 4 puertas
Luces de lectura delanteras y traseras
Parasoles dobles con espejo cubierto e iluminación
Apoyabrazos delantero central con almacenamiento
Apoyabrazos trasero central con posavasos

Guantera refrigerada con iluminación.
Volante regulable en altura y profundidad.
Asiento del conductor y acompañante con ajuste de altura y 
profundidad  manual, calefaccionados individualmente*
Sensor de estacionamiento delanteros y traseros.
Asientos traseros ajustables longitudinalmente y abatibles (40 /20 
/ 40).
Puertos USB ubicados en la consola central con función 
"Infotaintment".
Puertos USB para plazas traseras solo con función de carga.
Encendedor de cigarrillos en consola central. 1 Encendedor para 
plazas traseras.
Socket de 12v ubicados en consola central, zona posterior del 
apoyabrazos central, baulera.
Lectors de tarjetas micro SD + 1 lector de tarjeta SIM.
Aire acondicionado bi zona automático con sistema "AirCare".
Botón para apertura de baúl en puerta del conductor.
Pantalla a color táctil central.
AndoidAuto, Apple CarPlay, MirroLink.
Antena de techo, 5 altavoces delanteros + 2 Tweeters, 2 altavoces 
traseros.
Freno de mano electrónico con función "Hold".
Levantavidrios delanteros y traseros eléctricos con función 
"confort" y anti pinzamiento.
Funciones de regulación y limitador de velocidad.
Sensor de luminosidad para encendido automático de faros.
Sistema "Comming and Leaving home".
Indicador de baja presión en neumáticos con visualización de 
presión y sensor montado en la llanta.
4 Estilos de conducción seleccionables (Eco, Normal, Sport, 
Individual).
Detector de cansancio.
Sistemas "Easy entry with Keyless Entry and Keyless Go".

1 Airbag de rodilla para el conductor.
2 Airbags frontales y 2 laterales para conductor y acompañante.
2 Airbags laterales para plazas traseras.
2 Airbags de cortina.
Sistema antibloqueo de frenos (ABS).
Distribución electrónica de frenado (EBD).

Funcional

Seguridad

Control de tracción (ASR).
Control de estabilidad (ESP).
Cinturones de seguridad de 3 puntos con pretensores y delanteros 
con regulación de altura.
Apoyacabezas delanteros y traseros regulables en altura.
Inmovilizador electrónico con alarma antirrobo perimetral y 
volumétrica.
Cierre centralizador por control remoto con accionamiento desde 
el interior.
Vidrio trasero con desempañador térmico.
Bloqueo infantil de puertas y levantavídrios para plazas traseras
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles en plazas traseras.
Herramientas a bordo con gato, baliza, rueda de auxilio, compresor 
de aire y botiquin de primeros auxilios.

Adicionales Design Package

Detalles cromados en el exterior del vehículo
Doble salida de escape con diseño deportivo

Inserciones de madera de fresno "Olive Ash" en el habitáculo
Luz ambiental regulable en intensidad

Asientos "ergoComfort" con memoria y calefaccionables
Apertura de baulera automática con función "Virtual Pedal"

Exterior

Interior

Funcional
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